
Clasificador por Objeto del Gasto Importe

Total 81,214,666,503.00

Servicios Personales 31,629,995,682.95

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 14,259,101,441.88

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 554,300,016.64

Remuneraciones Adicionales y Especiales 6,349,004,502.04

Seguridad Social 3,651,647,156.34

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,164,580,167.87

Previsiones 796,701,860.15

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 2,854,660,538.03

Materiales y Suministros 1,742,716,449.11

Materiales  de  Administración,  Emisión  de  Documentos  y  Artículos Oficiales 805,992,986.60

Alimentos y Utensilios 316,249,627.78

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 3,823,650.43

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 47,869,848.03

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 134,757,064.08

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 271,669,970.17

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 60,363,071.59

Materiales y Suministros para Seguridad 5,010,099.88

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 96,980,130.55

Servicios Generales 2,591,831,343.10

Servicios Básicos 443,627,795.46

Servicios de Arrendamiento 174,575,192.08

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 494,520,355.21

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 73,791,573.59

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 236,315,060.87

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 46,600,143.79

Servicios de Traslado y Viáticos 338,123,284.77

Servicios Oficiales 133,366,348.50

Otros Servicios Generales 650,911,588.83

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,382,826,911.41

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4,863,931,900.11

Transferencias al Resto del Sector Público 169,586,359.20

Subsidios y Subvenciones 3,891,997,618.89

Ayudas Sociales 1,113,008,760.81

Pensiones y Jubilaciones 344,302,272.40

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00

Transferencias a la Seguridad Social 0.00

Donativos 0.00

Transferencias al Exterior 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 55,157,952.82

Mobiliario y Equipo de Administración 23,821,083.05

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 799,820.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 750,750.00

Vehículos y Equipo de Transporte 3,533,455.00

Equipo de Defensa y Seguridad 0.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 23,667,727.48

Activos Biológicos 0.00

Bienes Inmuebles 0.00

Activos Intangibles 2,585,117.29

Inversión Pública 7,011,147,987.59

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 5,999,526,660.68

Obra Pública en Bienes Propios 788,621,326.91

Entidad Federativa: Chiapas

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016



Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 223,000,000.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 7,262,531,007.48

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0.00

Acciones y Participaciones de Capital 0.00

Compra de Títulos y Valores 0.00

Concesión de Préstamos 0.00

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 2,048,130,492.30

Otras Inversiones Financieras 0.00

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 5,214,400,515.18

Participaciones y Aportaciones 19,524,588,312.60

Participaciones 5,396,244,264.60

Aportaciones 13,686,650,827.00

Convenios 441,693,221.00

Deuda Pública 1,013,870,855.94

Amortización de la Deuda Pública 281,187,588.89

Intereses de la Deuda Pública 732,683,267.05

Comisiones de la Deuda Pública 0.00

Gastos de la Deuda Pública 0.00

Costo por Coberturas 0.00

Apoyos Financieros 0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.00



Clasificación Administrativa Importe 

Total 81,214,666,503.00                

Poder Ejecutivo 40,286,068,232.70                     

Poder Legislativo 439,003,782.78                           

Poder Judicial 881,294,907.12                           

Organos Autónomos* 1,290,831,943.43                        

Otras Entidades Paraestatales y organismos 38,317,467,636.97                     

Entidad Federativa: Chiapas

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016



Clasificación Funcional del Gasto Importe 

Total 81,214,666,503.00

Gobierno 7,517,140,310.97

Desarrollo Social 50,935,176,447.03

Desarrollo Económico 3,314,714,380.90

Otras no clasificadas en funciones anteriores 19,447,635,364.10

Entidad Federativa: Chiapas

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016



Clasificación por Tipo de Gasto Importe

Total 81,214,666,503.00

Gasto Corriente 46,397,424,496.71

Gasto de Capital 28,062,824,613.35

Amortización de la deuda y disminución de pasivos 1,013,870,855.94

Pensiones y Jubilaciones 344,302,272.40

Participaciones 5,396,244,264.60

Entidad Federativa; Chiapas

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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